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INTRODUCCIÓN

En el curso 2008-2009, como alumno del IES Narcís Monturiol de 
Figueres, realicé un trabajo de investigación titulado “La 
voladura de Llers”. Presenté este trabajo al XXII Certamen de 
Jóvenes Investigadores convocado por el INJUVE y obtuve un premio 
consistente en una estancia en el Instituto de Historia del CSIC.

Me ayudó a despertar mi interés la que fue una destrucción 
prácticamente absoluta del pueblo de Llers y el hecho de que éste 
fuera el primer pueblo de la provincia de Girona adoptado por 
Franco y reconstruido de nueva planta, siguiendo los planos de 
Pelayo Martínez, prestigioso arquitecto que había realizado 
diversas construcciones en la zona de Figueres e, incluso, alguna 
en Barcelona.

Entre los días 4 y 17 de julio de 2010, he desarrollado una 
ampliación del trabajo en Madrid, en el Instituto de Historia del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, a través de las 
fuentes bibliográficas consultadas en su biblioteca, así como las 
fuentes archivísticas y hemerográficas analizadas en el Archivo 
Histórico Nacional y en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Para 
llevar a cabo toda esta investigación, he podido contar con el 
asesoramiento de la doctora Sandra Souto Kustrín, y además con la 
amabilidad del director de Instituto de Historia Leoncio López- 
Ocón Cabrera.

El trabajo de investigación desarrollado en el curso 
2008-2009, profundizaba en uno de los episodios más ignorados de 
la Guerra Civil española que afectó a una pequeña localidad vecina 
a la ciudad de Figueres, en la provincia de Girona. En plena 
retirada del ejército republicano, el 8 de febrero de 1939, para 
evitar que 200 toneladas de dinamita cayeran en manos del enemigo 
que progresaba rápidamente, se decidió hacerla explotar en el 
almacén que habían ubicado en la iglesia de Llers. La deflagración 
fue tan importante que destruyó casi por completo el pueblo. Este 
hecho ha pervivido en la memoria de los habitantes del Alt 
Empordà, si bien es un hecho mucho menos conocido que la 
destrucción de Belchite, en Zaragoza, o Corbera d’Ebre, en 
Tarragona.

El trabajo recogía un caso concreto de violencia ejercida por 
el ejército republicano sobre población civil y me propuse, con la 
ayuda de mi estancia en Madrid, ampliar este caso concreto a 
poblaciones próximas a Figueres.

Esta memoria que ahora se presenta está estructurada de la 
siguiente manera: una breve introducción dónde se describe el 
origen y nacimiento de dicha memoria, antes de explicar sus 
antecedentes e investigaciones previas a todo el proyecto. A 
continuación, se procede a explicar detalladamente la metodología 
usada para recoger información y acabar redactando la memoria en 
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sí misma, y se llega a la parte más extensa: el resultado de la 
investigación. Dicho apartado recoge todos los datos obtenidos y 
utilizado para ampliar la investigación. A continuación, se 
procede a explicar las conclusiones generales de la investigación 
y las más personales sobre mi experiencia en la tarea. Finalmente, 
se incluye la bibliografía y un anexo documental para acabar de 
ayudar a entender más gráficamente los hechos violentos producidos 
durante la Guerra Civil.
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ANTECEDENTES E INVESTIGACIONES PREVIAS

Empecé a investigar sobre el tema obteniendo información en la 
Biblioteca de Girona, en el Archivo del Colegio de Arquitectos de 
Girona y hablando con el señor Antoni Bonal, un vecino de Llers 
especialmente documentado e interesado en la historia de su 
pueblo.

El ayuntamiento de Llers dispone en sus archivos de documentos 
tan interesantes como la lista exhaustiva de edificios dañados por 
la explosión que ya incluí en mi trabajo anterior debido a su 
crucial relación y aportación a la investigación, así como de una 
cantidad importante de fotos de época, recortes de prensa y toda 
la correspondencia entre el ayuntamiento, el gobierno militar, el 
arquitecto Pelayo Martínez y otros técnicos y profesionales.

Obtuve mucha información en la Biblioteca Municipal Carles 
Fages de Climent de Figueres, donde están depositados ejemplares 
de Lèrtio, la revista local de Llers, y la Revista de Girona.

Finalmente, conseguí hablar y filmar a dos testigos directos 
de la explosión: las señoras Montserrat Cabanyó Domènech y María 
Ferrussola Pau. A pesar de que la explosión del pueblo de Llers es 
un hecho conocido popularmente en el ámbito del Alt Empordà, 
sorprende que no haya ningún estudio exhaustivo de la cuestión y 
aparezca de modo muy fragmentario y anecdótico en monografías más 
generales.

Me ayudó también la consulta de prensa digitalizada en la web 
del ayuntamiento de Girona, la del Ministerio de Cultura español y 
de la Hemeroteca Digital de La Vanguardia.

En cuanto a la información gráfica de la época, pude hacer una 
recogida de las fotografías dispersas en diferentes publicaciones, 
del fondo fotográfico del ayuntamiento de Llers y las que obran en 
la colección privada del señor Antoni Bonal ya que las hay en 
diferentes libros. La información gráfica actual la obtuve 
personalmente con la ayuda de un conocido, Gabriel Oliver, 
conserje de mi instituto y habitante de la localidad.

Toda esta información sobre el pueblo de Llers la pude 
comparar con casos similares, a través de los datos que obtuve 
personalmente en la localidad de Belchite, cercana a Zaragoza; y 
en Corbera d’Ebre, Tarragona. Sin embargo, la destrucción de 
Belchite y Corbera son obra de los violentos combates que allí se 
desarrollaron, mientras que la destrucción de Llers es 
consecuencia de practicar la técnica aconsejada por los asesores 
soviéticos de “tierra quemada”, de modo que el enemigo no pudiera 
aprovechar los explosivos que dejaron en retirada y no se pudieron 
llevar.
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El estudio realizado en Madrid pretende ser una ampliación 
geográfica de la violencia ejercida desde el bando republicano 
durante la Guerra Civil en la zona del Alt Empordà. Concretamente, 
aparte del Llers ya trabajado, seleccioné los pueblos siguientes: 
Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, Cistella, El Far 
d’Empordà, Figueres, Garrigàs, Navata, Ordis, Pontós, Pont de 
Molins, Santa Llogaia, Tarabaus, Terrades, Vilabertran, Vilafant, 
Vilamalla, Vilanant y Vilasacra. La elección se basa en la 
proximidad geográfica a la capital de la comarca, Figueres. 
Además, presentan homogeneidad geológica, al poderlos considerar 
integrados en la “plana empordanesa”. Para la obtención de la 
información necesaria para poder llevar a cabo la referida 
ampliación, visité en repetidas ocasiones la espléndida biblioteca 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde el 
personal me facilitó mucho el acceso a la documentación, la sala 
de consulta del Archivo Histórico Nacional, donde pude conseguir 
mucha información ya digitalizada, y en la precaria sala de 
consulta de la Hemeroteca Municipal de Madrid, sita en el cuartel 
del Conde Duque, donde las obras han dejado la referida hemeroteca 
únicamente con los fondos microfilmados y ubicada en unos 
barracones.

En esta exhaustiva investigación realizada durante unos quince 
días, obtuve realmente una gran parte de la información que 
necesitaba. Una de las cosas que aprendí es que la información 
aparece cuando quiere y, a lo mejor, no dónde la buscas. Pero 
también que, cuando aparece, es inagotable.

Para analizar la violencia republicana en la zona consulté los 
archivos digitalizados de la Causa General, comenzada a instruir 
por decreto del 26 de abril de 1940 con el objetivo, según se 
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decía, de que el Ministerio Fiscal franquista instruyera los 
hechos delictivos producidos durante lo que la dictadura llamaba 
“dominación roja” de España. Organizada por provincias, me 
concentré en la documentación referida a la de Girona. 
Evidentemente es una fuente de información extremadamente parcial, 
redactada con claras funciones de venganza, donde la delación y el 
interés prevalecen sobre cualquier intento real de hacer justicia.

Quiero insistir en que, además de esta ampliación geográfica, 
también me he propuesto hacer una ampliación de mis objetivos. 
Esta ampliación temática se refiere a superar el caso de la 
deflagración que destrozó el pueblo de Llers en febrero de 1939 y 
adentrarme en otras formas de violencia ejercidas por los 
republicanos desde julio de 1936. A las ya muy conocidas 
persecuciones contra los sacerdotes, he detectado violencia contra 
los negocios, contra los objetos religiosos o contra personas de 
significada posición derechista.

Una temática que también iba relacionada con la destrucción, 
saqueo, incendio y cualquier otro tipo de violencia fue la 
recuperación, cuajada de propaganda franquista, de todos esos 
fenómenos. Me refiero, sobre todo, a la reconstrucción de esas 
zonas y a la recuperación del patrimonio. Me he dedicado, por lo 
tanto, también a buscar en las fuentes de información dichas 
reconstrucciones y recuperaciones, principalmente las llevadas a 
cabo entre los años 1940-42.

De todas formas hay que hacer siempre un ejercicio de 
objetividad. Hay que tener en cuenta que la prensa de la época, el 
análisis realizado en la Causa General o cualquier otro tipo de 
información, carecen de objetividad, pues la represión franquista 
evitaba la diversidad de opiniones. Así pues, muchas de los hechos 
estudiados que obtuve son reales. Otra cosa es la manera de 
presentarlos, la delación de los responsables e incluso los 
métodos por los que se obtenía una confesión que podrían habernos 
mostrado una realidad diferente a la que nos presentan los 
documentos. En este estudio sólo podemos hacer una primera 
aproximación a los sucesos indicados y un análisis del carácter y 
las valoraciones de la violencia.
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METODOLOGÍA

La metodología, como he comentado anteriormente, se basa en la 
consulta de la documentación que consta en diferentes 
instituciones de Madrid, como la biblioteca del Centro de Estudios 
Históricos del CSIC, el Archivo Histórico Nacional, la biblioteca 
de la Residencia de Estudiantes y la Hemeroteca Municipal de 
Madrid durante mi estancia.

Uno de los organismos que consulté fue el Archivo Histórico 
Nacional, donde me centré, principalmente, en la Causa General. 
Fue en sus fuentes donde obtuve gran parte de la información que 
me ayudó a hacer la ampliación geográfica de la violencia del Alt 
Empordà. El Archivo Histórico tiene una gran cantidad de fuentes 
de información, y me ayudé de catálogos donde pude localizar los 
legajos que contenían los datos principales sobre la Causa General 
en la Provincia de Girona, y así, concretar en la zona de mi 
comarca objetivo. Hay que señalar que, por fortuna, la mayor parte 
de la Causa General ya está digitalizada y al alcance de 
cualquiera a través del portal PARES (Portal de Archivos Españoles 
del Ministerio de Cultura), de manera que la consulta es mucho más 
cómoda.

La prensa en papel jugó un papel determinante en la formación 
de criterio entre el pueblo de uno y otro bando. Tenemos la suerte 
de que el diario ABC mantuvo una doble edición: la de Sevilla, 
rápidamente encuadrada en el bando franquista, y la de Madrid, 
fiel a la República hasta el último día. Este hecho singular nos 
permite hacer una cómoda comparación entre los diferentes 
tratamientos informativos de un mismo hecho. También consulté 
periódicos como El Liberal o La Libertad, aunque donde encontré la 
información más fructífera fue en el periódico ABC de Sevilla. En 
dicho periódico, además de toda la evolución del frente franquista 
y el consecuente retroceso del frente republicano e intervenciones 
de las brigadas internacionales, encontré algún que otro ataque y 
voladura de pueblos como el caso de Llers.

La investigación de prensa en ABC, El Liberal o La Libertad 
realizada en la Hemeroteca Municipal de Madrid fue útil, aunque 
también busqué la prensa en otras fuentes como la Hemeroteca 
Digital de La Vanguardia.

En tercer lugar, también conviene citar los fondos del CSIC, 
básicamente los de la biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales. Una biblioteca con una gran cantidad 
de información y libros relacionados con la temática de mi 
investigación.

Finalmente, la misma residencia de estudiantes del CSIC donde 
yo me alojé, gracias al premio que obtuve por mi trabajo, tiene 
una biblioteca con mucha información sobre la Guerra Civil 
española. Allí encontré también algunos libros sobre violencia 
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ejercida contra la población civil. Entre otras, la biblioteca de 
la Residencia dispone de la edición en papel del ABC de Sevilla y 
del ABC de Madrid, donde se puede fácilmente comparar los dos 
puntos de vista a lo largo de la Guerra.

Todo ello me permitió acceder a fuentes de información que no 
conocía y a partir de ahí analizar y pensar cómo ensamblar la 
información que, como sucede en toda investigación histórica, 
obtenía de modo heterogéneo.
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

En general, el resultado de mi investigación ha sido comprobar 
la existencia de una violencia de origen republicano a lo largo de 
la Guerra Civil española en las localidades de Figueres y los 
pequeños núcleos próximos del Alt Empordà antes citados. También 
he podido comparar los diversos fenómenos violentos que se dieron, 
ya que en mi trabajo anterior sólo me había centrado en el caso de 
la deflagración del pueblo de Llers sucedida el 7 de febrero de 
1939. Ahora he extendido mi investigación desde el punto de vista 
cronológico, desde el punto de vista geográfico y desde el punto 
de vista casuístico.

La violencia que se ejerció en el Alt Empordà por parte de los 
comités republicanos en las primeras semanas de la Guerra Civil 
tiene como víctima fundamental el estamento eclesiástico y las 
riquezas de los templos. La violencia contra los eclesiásticos es 
un aspecto nuevo respecto a mi trabajo anterior. No así la 
violencia contra los edificios religiosos, ya que la ubicación de 
doscientas toneladas de explosivos en la iglesia de Llers para su 
deflagración, no será nada más que la continuación de ciertas 
destrucciones y devastaciones que ya se dieron en las primeras 
semanas de la guerra. Para ejemplificar la violencia republicana 
contra los religiosos, frecuentemente teñida de ensañamiento, 
sirvan estos ejemplos:

•En Figueres, el 12 de octubre de 1936, hubo una matanza 
importante de prisioneros en el castillo de San Fernando, 
entre los cuales se encontraban cuatro sacerdotes del Alt 
Empordà, responsables de parroquias como las de Vilanant, 
Ordis, Lladó, Pedret i Marzà, Begur y Requesens.

•En Girona, el 13 de agosto de 1936, la represión eclesiástica 
afectó a unos treinta clérigos. Seis de ellos estaban 
refugiados en la Fonda de Cal Ros y entre ellos estaba Cosme 
Dalmau, párroco de Vilamacolum. El comité de Orriols, famoso 
en el Alt Empordà por su violencia, los descubrió y se los 
llevaron al término de Espinavessa, donde los mataron y 
quemaron.

•El tercer caso está relacionado con incidentes y 
enfrentamientos entre comités, en este caso los de la 
Jonquera y Figueres. El comité de la Jonquera autorizó al 
rector y vicario a quedarse a vivir en la casa parroquial de 
Figueres. Aun teniendo este permiso, los milicianos de 
Figueres fueron a detenerlos. En La Jonquera se hicieron 
gestiones para que los liberaran y aparentemente lo 
consiguieron. Desafortunadamente, el 21 de setiembre de 1936, 
en el viaje de vuelta de los eclesiásticos hacia La Jonquera, 
los volvieron a detener y los asesinaron en el cementerio de 
Figueres.
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ACONTECIMIENTOS DURANTE LA GUERRA EN MUNICIPIOS CERCANOS A 
FIGUERES SEGÚN LA CAUSA GENERAL

Durante mi estancia en Madrid, me aventuré a elaborar una 
lista donde constan las diecinueve poblaciones cercanas a Figueres 
que investigué y en los que se dio violencia republicana, según la 
documentación conservada en la Causa General. He dejado todos los 
datos que se daban, aunque como ya he indicado, sólo una 
investigación mucho más amplia podría quizá comprobar la veracidad 
de las acusaciones. Me preocupan todos los nombres que se dan como 
acusados, pues podrían ser tranquilamente falsos o erróneos. En 
esta lista, es importante destacar que incluso se recogen algunos 
datos sobre incautaciones realizadas por el bando franquista.

•AVINYONET DE PUIGVENTÓS

•Ejecuciones
•Ejecución de Joan Ricard Serra (sacerdote, de 55 años), 
encontrado en el Clos de la Torre. Se ignoran los autores. 
09/08/1936.

•Ejecución de Joan Palacio Serradell (sacerdote, de 39 años), 
encontrado en el término de Cabanelles. Se sospecha, según 
la Causa General, de Francesc Sarret Mitjaviles, Francesc 
Roguí Roca y Pere Fabra Pujol, que están en Francia. 
26/08/1936.

•Saqueos, robos, profanaciones y destrucciones 
•Robo, saqueo, profanación y destrucción de los altares de la 
Iglesia Parroquial y de la ermita de Sta. Eugènia.

•BORRASSÀ

•Ejecuciones
•Encontrados los cadáveres de Josep Ferreras Guibas (Capador, 
concejal de la CEDA1  de Garrigàs, de 41 años) y Jaume 
Campdelacreu Sala (Agricultor, concejal de la CEDA de 
Garrigàs, de 53 años) en la carretera que une Borrassà con 
la general de Madrid a Francia. Se acusa en la Causa General 
a J. Abellí y J. Gelada y otros, en ese momento en Besalú y 
Francia, respectivamente.

•Saqueos, profanaciones y destrucciones. 
•Saqueo del almacén de la Iglesia, del Convento del Colegio 
Religioso, del convento de las Carmelitas de la Caridad y de 
la Capilla de Creixell. Se hace mención como caso 
excepcional de la salvación de la imagen gótica por la 
diligencia de un dirigente republicano local.

•Profanación de los sepulcros de la Iglesia.
•Destrucción de la Cruz de Término.
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•CABANES

•Ejecuciones
•Ramón Costa Massot (59 años, sacerdote). Se desconoce dónde 
fue asesinado. Se acusa en la Causa General a Fidel Pagès, 
Pere Alabau Castey e Isidre Porteries Clos. 20/07/1936.

•Pere Terrats Carbó (56 años, sacerdote). Era rector de 
Vilanant y tenía familia en Cabanes. Asesinado en Sta. 
Llogaia. Se acusa en la Causa General a Miquel Pey Bonet, 
Joan Noguer Pomés, Miguel Mis Gimbernat y Emili Torrent 
Vinós (ya fusilado). 11/08/1936.

•Francesc Esteve Collgros (64 años, jornalero). Encontrado en 
Campmany, en la orilla del río Muga. 20/11/1936.

•Saqueos y destrucciones
•Saqueo y destrucción del altar de la Iglesia. Se acusa en la 
Causa General a Pere Alegri Batlle, Miquel Pey Bonet 
(encarcelado en Barcelona), Josep Planella Capallera (en el 
extranjero) y Pau Pujades Carrers (encarcelado en Figueres). 
24/07/1936.

•CISTELLA
•Ejecuciones

•Ejecución de Martí Planas Figa, alcalde de derechas. No se 
encontró el cadáver ni a los responsables.

•Fusilamiento de un militar barcelonés, llamado Lluís Ricard 
Dorito. 19/05/1938.

•Destrucciones
•Destrucción de imágenes, ornamentos y objetos de culto de la 
Iglesia de Cistella y de Vilaritg. También de dos ermitas 
del municipio.

•EL FAR D’EMPORDÀ

•Ejecuciones
•Ejecución de Narcís Palol (aparejador, de 45 años) y de 
Isabel Bret Figueras (de 23 años). Autores desconocidos.

•Destrucciones 
•Destrucción total del interior de la Iglesia y perforación 
de 2 m2 en la pared exterior 

•FIGUERES

•Ejecuciones
•Ejecución de 28 personas a lo largo de la guerra. En la 
Causa General se acusa al comité antifascista, la mayoría 
de cuyos componentes estaban en Francia. Se decía que 
llegaban elementos extraños y que eran patrullas de 
ejecución procedentes sobre todo de Vic y Ripoll. 
08/09/1936, 17/09/1936, 21/09/1936, 13/10/1936, 08/1937, 
11/08/1938, 01/1937.
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•2 de las víctimas (Joan Asensio Ponceliz y Francesc Jou 
Parés) fueron fusilados por orden del Tribunal Popular2 de 
Girona.

•La señora Sara Jordà Guanter fue condenada a muerte por el 
Tribunal de Barcelona, por alta traición y espionaje. Era 
conocida en Figueres por su papel de quintacolumnista y 
por facilitar el paso de personas de derechas hacia 
Francia para reincorporarse a la España sublevada. 
11/08/1938.

•Marià Fages de Climent fue asesinado por Joan Solans 
Solans y Catalina Creus Font, siendo estos, a su vez, 
fusilados por el Comité local en el Castillo de St. 
Ferran. 09/1936.

•Se encontraron en una fosa común los cadáveres de 51 
personas. Se acusa al Comité local de Figueres. La fecha, 
29/11/1937, es la de inscripción en el registro civil.

•Expolios e incautaciones
•Expolios en Figueres de los bancos siguientes: Banca Arnés 
(sucursal), Caja de Pensiones (sucursal), Perxas y Cía., 
Banco Hispano Americano (sucursal), Banco de Crédito 
Ampurdanés, Banco Comercial de Barcelona (sucursal) y Banco 
Hispano Colonial (sucursal).
•Se incautaron de 4 obligaciones del gobierno de Marruecos 
de Josep Casademont Pujol.

•Se incautaron de 3 obligaciones del gobierno de Marruecos 
de Joaquim Coll de Cendra.

•Se incautaron de diversas cédulas hipotecarias argentinas 
de Enriqueta Molinas, Pilar Suñer Molinas, Marià Bassols 
de Climent, Antoni Bisbal Martorell, Rosa Bou Mascarreras, 
Miquel Ordis Pagès y Joan Casademont Ribas.

•El 5 de febrero de 1939, los gerentes Lluís Perxas Soler y 
Quirico Cassís Imbert, aamenazados a mano armada, 
entregaron al SIM (Servei d’Investigació Militar)3  la 
cantidad de 581.642.50 pesetas (ptas.), que era lo que 
había en las cajas fuertes. El documento está firmado por 
el señor Callís.

•Al Banco de Crédito Ampurdanés se le incautó todo, según 
afirman en la Causa General. Les quemaron la sede, 
tuvieron que ir a otro local e hicieron prisionero o 
fusilaron a casi todo el Consejo de Administración. Al 
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2 El primer Tribunal Popular, el qual buscaba frenar acciones indiscriminadas, fue creado 
el 23 de agosto de 1936, tras la matanza de la Cárcel Modelo de Madrid. La Generalitat 
también lo creó el 26 de septiembre. Un anarquista, García Oliver, consolidó los 
Tribunales Populares tras el orden estatal que estableció el Gobierno de Largo Caballero.

3 Servicio de Información Militar: agencia de inteligencia y del servicio de seguridad de 
la Segunda República durante la Guerra Civil. Fue creado el 9 de agosto de 1937 para el 
entonces Ministro de Defensa Nacional Indalecio Prieto, fruto de la unión de las 
organizaciones de espionaje y contraespionaje. Así se podía coordinar a todos los 
servicios de inteligencia de la República (Ejercito, Gobernación, vascos y catalanes). 
Para muchos, el SIM quedó dominado por los comunistas, que lo utilizaron más como policía 
política del P.C. que como tal servicio de información estrictamente militar, aunque su 
evolución durante la guerra hace esta tesis discutible.



propietario le fusilaron un hijo y el otro murió enfermo 
antes de fusilarlo (documento firmado en 14/11/1940).

•Expolio de los objetos artísticos a la Iglesia parroquial 
de Vilabertran.

•Expolio y destrucción de la Capella dels Dolors, anexa a 
la Parroquia de St. Pere de Figueres. Se recuperaron las 
imágenes, pero no saben quiénes fueron los responsables, 
según el alcalde. Peritan lo destruído en unas 229.000 
ptas. Los técnicos Jaume Viñas Farde, aparejador del 
ayuntamiento y Simón Gratacós Oliveras, constructor.

•En la sucursal figuerense del Banco Comercial de 
Barcelona, el 12/12/1938, el juez delegado de Girona busca 
pruebas de los delitos de Contrabando y Evasión de 
Capitales. Se hace abrir las cajas de seguridad en 
presencia del propietario de la caja.
•Hace que abran las cajas sin retirar el contenido a Pere 
Juanola Ferrés, Evarist Vallès Llopart, Carme Montada 
Calvet, Josep Serra Dalmau y Joaquim Puig Fiter.

•En cambio, hace que las abran y las vacíen Ramón 
Margineda Pla y Gloria de Azcárraga Basabu, Pelayo Gou 
Ayats, Lluís Juanals Prats, Isabel i Neus Subirà 
Subirós, Ayuntamiento de Lladó, Norbert Sors Portas, 
Francesc Pujol Sudirà y Josep Molina Roldán.

•Por el decreto de 3/10/19364  de la Generalitat y con 
recibo de la Sucursal de Girona del Banco de Espanya, 
entregaron el 9/07/1938: 
•Cédulas Hipotecarias Argentinas de Pilar y Carmen 
Genover Batlle.

•Cédulas Hipotecarias Argentinas de Ramón Foraster 
Surribas y Antoni Mias Genín, Carles Colomer Puell y 
Rosa Ogue Iglesias.

•Obligaciones del Gobierno Imperial de Marruecos de 
Francesc Pujol Suclà.

•La sucursal del Banco Hispano Colonial no aporta datos 
de lo sucedido en Figueres ya que los entregará 
globalmente la central de Barcelona directamente a la 
Fiscalía de la Causa General.

•En la Banca Arnús, con sucursal en Portbou, no pasó nada 
al ser una oficina muy pequeña. En cambio, la sucursal de 
Figueres de la Banca Arnús, por el Decreto antes 
mencionado de la Generalitat de Catalunya, se ordenó la 
entrega de:
•Obligaciones y cédulas hipotecarias de Costa Rica, 
Argentina, El Salvador y Grecia de: Marta Jalibert 
Rousso, Florenci Soler Dalmau, Antonín Després, J. 
Foraster, Joan Marull Carreras, Josep Llobet Sarró, 
Concepció Canalías Cristina, Franesc Costa Bofill y 
Lluís López Rodríguez.
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4 Decreto de la Generalitat de Catalunya que regulaba la represión económica de la región, 
destacando las prohibiciones de atesoramiento de plata y billetes y las aperturas de 
cajas.



•Las incautaciones llevadas a cabo en la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros:

•Figueres, 214 personas expoliadas por valor de 
281.727,11 ptas.

•Figueres, 240.760,83 ptas. expoliadas de las cajas de 
seguridad por la violencia de los Comités de Guerra.

•Expoliación, según consta en la Causa General, de 
todos los inmuebles.

•En Figueres, personas e instituciones republicanas 
dejan al finalizar la Guerra 12 cuentas bancarias 
“improtegibles”, es decir, confiscables por las nuevas 
autoridades franquistas, por valor de 217.551,41 ptas.

•Incautación a Bartolomé Juanola Martí (vecino de Llers) de 
la finca “La Calçada de Llers” de Figueres para el campo de 
aviación en Figueres. Denuncia ante la Causa General la 
destrucción y apoderamiento de sus bienes por parte de los 
militares republicanos.

•Incautación total el 27/07/1936 del establecimiento “Asil 
Vilallonga”, de Figueres, valorado en 150.000 ptas. El 
propietario denuncia ante la Causa General robo y saqueo. 
Responsabiliza a la Generalitat, al Ayuntamiento y a 
Francisco Pujolar Climent.

•Incendios, saqueos y robos
•Asalto e incendio parcial del antiguo Patronato de la 
Catequística Parroquial, antiguo Teatro Municipal (actual 
Museo Dalí). 20/07/1936.

•Incendio y destrucción parcial de la Iglesia de St. Pere de 
la ciudad de Figueres. 21/07/1936.

•Incendio y destrucción de la Capilla de los Dolores de la 
ciudad de Figueres. 21/07/1936.

•Asalto a las sedes de los partidos de la CEDA y Lliga 
Catalana. 22/07/1936.

•Incendio y profanación de la Capilla de las Hermanas 
Dominicas de la Presentación en la ciudad de Figueres.  
23/07/1936.

•Destrucciones en la ciudad de Figueres de última hora, como 
por ejemplo el incendio y devastación del edificio de la 
Calle de La Jonquera, nº 2. 7/02/1939 y 8/02/1939.

•Voladura del castillo de St. Ferran. 8/02/1939, 18:30 h.Se 
destruyó el polvorín con una gran cantidad indeterminada de 
explosivos para evitar que cayeran en manos de los 
franquistas que estaban a punto de entrar en la ciudad por 
el Sur.

•GARRIGÀS

•Ejecuciones
•Josep Ferrerós Güibas (42 años, capador, militante de la 
CEDA y concejal). Cadáver encontrado en Borrassà. 
03/11/1936. 

•Jaume Campdelacreu Sala (54 años, agricultor, militante de 
la CEDA). Cadáver encontrado en Borrassà a pocos metros del 
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anterior. Se acusa en la Causa General a Ernest Soley Sagué, 
muerto en la Guerra, de las dos ejecuciones. 03/11/1936.

•Joan Sala Clavaguera (46 años, agricultor). Detenido en la 
Rambla de Figueres a principios de octubre de 1936. Fue 
encarcelado en la prisión de Figueres y el día 25 lo 
fusilaron. Se desconoce dónde y el nombre de los 
responsables. 03/11/1936.

•Joaquim Muné Palau (53 años, sacerdote). Muerto en Palau de 
Sta. Eulàlia. Se acusa en la Causa General a Miquel Arola 
Teixidor, Pere Batlle Sels, Pere Juanola Brugués, Narcís 
Brugués Nutets, Miquel Batlle Sels, Just Giró Baig y a un 
tal Sanés de Figueres. 29/07/1936.

•Josep Gratacós Puig (42 años, sacerdote). Cadáver encontrado 
en Vilafant. Se sospecha en la Causa General de Jaume Pujol 
Viñas. 09/08/1936.

•Saqueos y incendios
•Saqueo e incendio del archivo parroquial. Se sospecha en la 
Causa General de Francesc Gres Ripoll y Eliseu Giró Font.

•NAVATA

•Ejecuciones
•Encontrado un cadáver en el Camino de Canellas (l’”Olivet 
gran”). Se sospecha que puede tratarse de Francesc 
Kirschöfer. 05/08/1936.

•Rosendo Janer Bordal (39 años), de St. Pere Pescador. No se 
sospecha de nadie en concreto. 13/08/1936.

•En la carretera de Besalú aparece un cadáver que se supone 
se trata de Salvador Armadà Pujol (60 años). Se supone que 
lo asesinaron por ayudar a pasar gente hacia Francia. 
10/09/1936.

•Antonio Aguilar Ziñena (28 años). Cadáver encontrado al lado 
de la Iglesia. Se sospecha del Capitán Comandante Zapatero. 
22/05/1938.

•Saqueos e incendios
•Saqueo e incendio de objetos de la Iglesia parroquial. Se 
responsabiliza al Comité (Joan Monell Pagès, Joan Ramió 
Buscató, Josep Ayats, Josep Burgas Ferreiro, Narcís Pararols 
Roca, Josep Font Gratacós, Josep Bosch Vilert, Pere Grau 
Zamora, Pere Camps Font, Ramón Oriol Pujol, Julià Costa 
Maspoch). 27/07/1936.

•ORDIS

•Saqueos, profanaciones, robos e incendios
•Profanación, robo, incendio y saqueo de la Iglesia 
parroquial. Se sospecha de un Comité procedente de otra 
localidad.

•PONT DE MOLINS

•Ejecuciones
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•Ejecución masiva en el barranco de “Can Tretze” de 40 
personas, destacando la del Obispo de Teruel Anselm Polanco 
Fontecha, Josep Perez del Hoyo (Teniente Coronel de la 
Guardia Civil), Josep Coello de Portugal (Comisario de la 
Policia de Teruel), Gerhard Imping (Sargento de la Legión 
Cóndor5). Los cadáveres fueron encontrados el 20/02/1939.

•Saqueos y destrucciones
•Saqueo y destrucción de los altares de la Iglesia 
parroquial. Se acusa en la Causa General a Joan Granolleras 
Montalat y Miquel Bassó Margall. El sacerdote huyó a 
Francia. 02/08/1934 (sic).

•PONTÓS

•Ejecuciones
•Se encuentran dos cadáveres con heridas de arma de fuego en 
el territorio de “Mas Vicenç” de los sacerdotes Marià Fages 
de Climent (59 años) y Joan Muntaner. Se ignoran los 
responsables. Respecto al sacerdote Marià Fages, fue 
encarcelado y transportado en coche a la carretera de 
Figueres a Girona, donde le dispararon en el término 
municipal de Pontós. 02/10/1936.

•Incendios, saqueos y profanaciones
•Incendio, saqueo y profanación de varios edificios citados a 
continuación. Todos forman parte del término municipal de 
Pontós. Se acusa en la Causa General a los componentes del 
comité local (Josep Manera Falgueras, Narcís Puig Espigulé, 
Joan Moradell Barrera y a otros que les siguieron en la 
actuación). Respecto a las casas se sospecha (según 
declaración del sacerdote) del alcalde, debido a su extraño 
comportamiento. En cambio, se acusa a un tal Cardona 
(matarife de Figueres) por la destrucción de la vivienda 
parroquial. 24/07/1936.
•Templo parroquial de Pontós 
•Iglesia Parroquial de Romanyà
•Capilla de Sta. Ana 
•Casa-habitación de los Maestros Nacionales
•Casa-residencia parroquial 
•“Can Faves” (Romanyà, en otro documento aparece com “Can 
Faras”).

•SANTA LLOGAIA
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5  Aunque en la ayuda prestada por la Alemania nazi al bando franquista sería más 
importante el suministro de material de guerra, el cuerpo de aviación llamado Legión 
Cóndor pasaría a la historia, por la escasa importancia de la aviación propia existente 
en España al comienzo de la guerra civil, y por el papel que jugaría en la lucha aérea. 
Se ensayarían en España, con el acuerdo de las autoridades franquistas, nuevas técnicas 
militares, como los bombardeos sobre poblaciones civiles, entre los que destacarían los 
de Guernica y Durango en el País Vasco. La Legión Condor no se retiraría de España 
prácticamente hasta el final de la guerra y serían recibidos como héroes por el gobierno 
de Hitler a su vuelta a Alemania. Algunos de sus miembros participarían también en el 
llamado “desfile de la Victoria” con el que se celebró el fin de la guerra, en Madrid el 
19 de mayo de 1939.



•Ejecuciones
•Asesinato de Pere Terrats Carbó (sacerdote) en el paraje de 
La Coromina. 11/08/1936.

•Destrucciones
•Destrucción del interior de la Iglesia. Se sospecha de 16 
personas. 22/07/1936.

•Otros
•El Comité de Orriols hace prisionero a Narcís Costa Serra, 
se lo llevan a un bosque para fusilarlo y lo perdona un 
miembro del Comité de Navata, Jaume Badosa Casellas. 
18/08/1936.

•TARABAUS

•Ejecuciones
•Ejecución del sacerdote Antonino Jordà Folcrà, de 70 años, 
sin saber quiénes fueron los responsables ni en qué lugar 
apareció el cadáver.

•Saqueos, robos, profanaciones e incautaciones.
•Robo, saqueo y profanación de la Iglesia e incautación de 
vehículos a motor. 30/07/1936.

•TERRADES

•Ejecuciones
•Ejecución no inscrita en la Causa General, pero denunciado 
por un anónimo, de Joaquim Pairó Noguera. No se conoce 
ningún otro detalle.

•Ejecución de Jaume Dalmé Moré (guardia Civil, de 30 años, 
domiciliado en Serinyà). Fue encontrado en el km. 1 de la 
carretera de Terrades a Agullana. Se sospecha de unos 
milicianos que hacían guardia en la frontera, pero sin 
concretar ningún nombre. 09/1936. 

•Saqueos y voladuras
•Saqueo y voladura de la Iglesia de Sta. Magdalena, del 
edificio del Ayuntamiento, del Santuario Nostra Senyora de 
la Salut, de la Iglesia Parroquial, de la Casa Dou de Palau 
y de la Casa de Narcís Renart Rieradevall. 27/06/1936.

•VILABERTRAN

•Ejecuciones
•Fernando Ribes Brunet (43 años, maestro, militante de la 
CEDA). El cadáver apareció en Vilafreser. 09/08/1936.

•Arturo Rovira Fuselles (54 años, sacerdote, militante de la 
CEDA). El cadáver apareció en Vilafreser. 09/08/1936. 

•Narciso Bret Massó (64 años, carnicero, militante de la 
CEDA). El cadáver apareció en Sils. 09/08/1936. 

•Josep Colomer Clos (43 años, ganadero, militante de la 
CEDA). El cadáver apareció en Sils. De todas estas 
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ejecuciones se acusa en la Causa General a Gil Jonqueras. 
09/08/1936.

•Joan Fayet Bertran (42 años, propietario) muerto en una 
cárcel barcelonesa. Se acusa de esta muerte en la Causa 
General a Gil Torruella Jonqueras. 03/10/1938.

•Incautaciones
•Incautación a Ramón Pagès Pallissera de su finca y toda 
clase de rebaños (valorado todo ello en 15.000 ptas.). La 
víctima acusa en la Causa General a individuos del 
ayuntamiento y comités locales. Se acusa a Gil Torroella 
Brugat (en Francia) y a otros, en ese momento ya muertos o 
desaparecidos. 08/1936 - 06/1938.

•Destrucciones
•Destrucción de la Iglesia parroquial y la capilla de St. 
Ferriol, de las imágenes religiosas, del altar mayor, etc. 
Desaparición de la Vera Cruz (encontrada en 1940 en París). 
Se recuperaron elementos sagrados en Ginebra.

•VILAFANT

•Ejecuciones
•Ejecución de Josep Gratacós Puig (cura del término de 
Garrigàs, de 43 años), encontrado en la carretera de Beslaú 
a Roses (km. 22). Se desconocen los culpables. 09/08/1936.

•Asesinato de Joan Amiel Bru (propietario, de 43 años). Se 
encontró el cadáver en el Cementerio de Figueres y se 
sospecha, según la Causa General, de: Joan Badora, Joan 
Bautista Quintana, Matiol Fàbrega, Salvador Ragingós, 
Llorenç Campanó, y Enric Mouer. Los datos fueron facilitados 
por la familia de las víctimas. 13/10/1936.

•Incendios
•Incendio de la Iglesia parroquial y alguna pieza de ropa 
litúrgica así como de las imágenes del interior (Parece ser 
que también ardieron 2 telas de Francisco de Goya). 
01/08/1936.

•VILAMALLA

•Ejecuciones
•Encontrados 4 cadáveres de soldados fusilados en el paraje 
conocido como El Pont del Príncep, yendo hacia Francia.

•Destrucciones
•Según un documento no se destruyó la Iglesia, mientras en 
otro que también obra en la misma Causa General, se confirma 
plenamente dicha destrucción.Se destruyeron los objetos de 
culto en un campo vecino.

•VILANANT

•Ejecuciones
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•Pere Serrats Carbó (58 años, sacerdote). El cadáver fue 
encontrado en Sta. Llogaia, pero lo habían apresado en 
Cabanes. Finales de 08/1936.

•Saqueos
•Saqueo de la Iglesia y residencia del rector. Se sospecha en 
la Causa General de Pere Bachs Piferrer, Josep Gibert 
Barnada, Josep Pou Mata, Pere Vidal Busquet. 22/07/1936.

•Otros
•Se amenaza de muerte a Josep Vila Carreras.

•VILASACRA

•Ejecuciones
•Ejecución en masa de 23 personas. Se sospecha en la Causa 
General de la Brigada Líster6. 15/03/1939.

•Destrucciones
•Destrucción de parte de la Iglesia. Se sospecha de personas 
forasteras.

DIVERSOS ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA

En el libro Guerra Civil en Murcia, de Carmen González, 
encontré un interesante capítulo sobre violencia y represión en la 
Guerra Civil española, en general. Es interesante la 
conceptualización teórica de la violencia relatada, quizá 
especialmente cruel en el caso de las guerras civiles. Concretando 
un poco más, una de las principales cuestiones es la conjunción de 
la violencia republicana y de la franquista, donde se mezclan todo 
tipo de implicaciones, de responsabilidades morales y políticas, 
represaliados, mecanismos de delación, consecuencias, etc.

Según el bando franquista, la violencia usada por la República 
española es una de las causas fundamentales del llamado por el 
bando franquista “Alzamiento Nacional”, es decir, el golpe de 
Estado del 18 de julio de 1936 que llevó a la guerra civil. Por lo 
tanto, desde el bando franquista la violencia esta justificada 
desde el origen de la Guerra Civil. Obviamente no se puede poner 
en la misma balanza la violencia descontrolada de los Comités, que 
actúan aleatoriamente y que producen el sonrojo de las 
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6 Enrique Líster Forján: militante comunista y destacado militar gallego leal a la 
República durante la Guerra Civil. En 1925 ingresó en el Partido Comunista de España. 
Dedicado a actividades revolucionarias, al proclamarse la república, fue enviado a la 
URSS para recibir cursos de formación militar en la Academia Militar de Frunze. A su 
regreso, en 1936, se encargó de organizar células comunistas dentro del ejército. Al 
estallar la guerra, organizó el V Regimiento. Encargado de la defensa de un sector de la 
ciudad durante la Batalla de Madrid, al mando de la 1a Brigada Mixta del Ejército Popular 
español, fue posteriormente el responsable de la 11a División, convirtiéndola en la más 
selecta unidad republicana, encargada de soportar los peores combates en Brunete, 
Belchite y Teruel. Se le asignó el mando del V Cuerpo de Ejército, durante la Batalla del 
Ebro, encargándose del sector sur (Sierra Pàndols y Fatarella) que fue el que recibió el 
peso de los ataques franquistas. Tras la caída de Cataluña, pasó a Francia, donde fue 
ascendido a coronel y regresó a la zona centro, pero sin mando de tropa por la rebelión 
del coronel Casado.



instituciones republicanas que procuran atajarla en cuanto pueden, 
y la violencia de Estado, la violencia ejercida institucionalmente 
desde el bando franquista. 

Leí con atención la descripción que hace la autora de los dos 
tipos de violencia que quedan claramente separados: la violencia 
física (torturas, asesinatos) y la violencia simbólica (amenazas, 
prohibiciones de manifestaciones de cualquier tipo contrarias al 
régimen franquista). Finalmente, no es menos importante el 
”particular carácter” de lo que quizá se podría llamar “violencia 
económica”: esta “herramienta” se utilizó sobre todo para 
financiar la guerra ante las dificultades económicas producidas 
por la política de no-intervención que colocó a la República y 
solo a la República ante un embargo material de facto. En general, 
estas incautaciones se hicieron tras decretos o decisiones de las 
autoridades, ya fuera la Generalitat, o el Estado Republicano.

En el caso de la violencia física, la Causa General nos sirve 
para analizar la violencia llevada a cabo durante el período 
republicano y la Guerra Civil. La Causa General tiene un claro 
referente revanchista, de conseguir delaciones, de identificar 
culpables y de poner ante la justicia a los responsables de lo que 
consideran atropellos de todo tipo. La fuente es muy interesante 
como documentación, pero de ningún modo se puede observar como 
documentación imparcial, sino como documentación sesgada y 
encaminada a dirigir la venganza.

La doctora Sandra Souto me propuso la lectura de un artículo 
de José Luís Ledesma publicado en la revista Jerónimo Zurita que 
ofrece mucha información relativa a los aspectos que tratamos en 
esta ampliación del trabajo de investigación previo, sobre la 
Guerra Civil y la violencia que en ella se ejerció. En él, entre 
otras cosas, comprendí las dificultades que los investigadores 
tuvieron para publicar durante el régimen franquista algunas de 
las obras que ahora son de referencia sobre la Guerra Civil. Hay 
que reconocer su mérito y darle la importancia requerida a dicha 
bibliografía.

El artículo titulado Del pasado oculto a un pasado 
omnipresente, empieza explicando la constante actualidad 
historiográfica de todo lo relacionado con la Guerra Civil y la 
posguerra. El recuerdo latente de este grave trauma colectivo 
sigue presente en los dos bandos. Continúa con un papel 
protagonista en muchas de las manifestaciones públicas y se hacen 
eco  todo tipo de medios. Como consecuencia de este protagonismo, 
se mantiene el interés social, lo cual  lo hace merecedor de 
atención preferente y una inagotable cantera de la literatura 
española.

La historiografía ha pasado por diversas etapas. De entrada, 
la investigación y recogida de toda la información, aún 
inabarcable hoy en día, fue difícil al principio. Además, también 
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se querían recoger datos, hechos y fechas desde la Guerra Civil 
hasta la actualidad del momento, aunque durante décadas, ese tema 
fue sólo propaganda, silencio, martirologio, etc. En los años 60 
ya se hizo un primer intento de entonar el “todos fuimos 
culpables”, pero sin éxito. No fue hasta los años 80 que empezaron 
a aflorar los primeros estudios objetivos. Éstos aportaron dos 
resultados: marcar direcciones para las investigaciones futuras y 
ofrecer la cruda realidad de aquel pasado de sangre al conjunto de 
la sociedad. Al fin, se pudo recuperar el, eso sí, crudo pasado. 

Pero eso no fue todo, porque desde los años 90 y durante el 
siglo XXI, hubo una consolidación de las fuentes convencionales y 
de los testimonios directos, sobre todo de la parte hasta entonces 
silenciada. Tanta información había, que a finales de siglo ya 
existían monografías muy exhaustivas sobre la mitad de la 
geografía española. Y son estas nuevas publicaciones las que 
desarrollan un salto cualitativo en todas las investigaciones. 
Hubo también la irrupción del movimiento que reivindica la memoria 
histórica, y busca analizar la violencia -sobre todo franquista- y 
la investigación pormenorizada de los hechos. Y otra vez la 
sociedad avanzó en su conocimiento de la dimensión represiva de 
guerra y posguerra. Hubo tal avance que se empezaron a contar 
víctimas. Ya se podía empezar a evaluar lo sucedido en ambas 
retaguardias y después en la posguerra.

Como resultado de este salto cualitativo, se ha obtenido la 
posibilidad de indagar sobre otras dimensiones de la violencia y 
la represión, tener mucho más conocimiento del conflicto y poder 
consultar informaciones provenientes de los campos de 
concentración, pasando por la cultura de exclusión del vencido 
hasta la violencia ejercida sobre las mujeres y el robo de niños o 
la mismísima implicación de la Iglesia en el conflicto.

La violencia en la Guerra Civil también contó con las 
intervenciones de las Brigadas Internacionales7 y, seguramente por 
eso, explica José Luis Ledesma en el artículo mencionado, en 
algunos trabajos se incorporan análisis comparados con otras 
experiencias de violencia y guerra en diversos países.
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7 Unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países que participaron 
en la Guerra Civil junto al ejército democrático de la II República, enfrentándose a los 
sublevados, los cuales recibieron también ayuda de la Alemania nazi y de la Italia 
fascista. Según los datos manejados por los estudios realizados, llegaron a participar un 
total 59.380 brigadistas extranjeros, de los cuales murieron más de 15.000; al mismo 
tiempo los internacionales no sobrepasaron el número de 20.000 hombres presentes en los 
frentes en cada periodo de la guerra. La nacionalidad más numerosa fue siempre la 
francesa, con una cifra cercana a los 10.000 hombres, buena parte de ellos de la zona de 
París. La mayoría no eran soldados, sino trabajadores reclutados voluntariamente por los 
partidos comunistas o veteranos de la Primera Guerra Mundial. Su base se encontraba en el 
aeródromo de Los Llanos, en Albacete. Las Brigadas participaron en la defensa de Madrid 
en 1936, las batallas del Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Aragón y el 
Ebro, siendo retiradas a partir del 23 de septiembre de 1938, a fin de modificar la 
posición del Comité de No intervención.



Una conclusión interesante sobre la violencia producida en la 
zona republicana es que hicieron que el régimen republicano 
perdiera estabilidad, apoyo internacional y mostrara un cierto 
desgobierno dando la impresión así de sufrir un “déficit 
democrático”. Cuando empezó un vendaval de muerte desde julio del 
36, seguramente, la máxima repetida por el general Mola en la zona 
franquista (“acción en extremo violenta para reducir lo antes 
posible al enemigo”), fue la que desembocó en la mayoría de las 
ejecuciones producidas en toda la guerra. También cabe considerar 
que el enemigo fue observado de una forma diferente más adelante, 
ya que la violencia aplicada se llevaba hasta límites donde se 
“purificaba” al enemigo, con las prácticas represivas como campos 
de concentración o batallones de trabajadores, además de las 
atmósferas de terror y exclusión que ya les debilitaba a priori.

“Un cálculo frío contra una espontaneidad caliente”

Una vez realizado detallada la parte relacionada con la 
violencia física o simbólica, conviene reflexionar sobre el 
conflicto que se creó a causa de la política, básicamente, por la 
ideología, por la tenacidad de la sublevación franquista y la 
resistencia y oposición republicana.

En el artículo La violencia política en la España del siglo 
XX, de Julio Aróstegui, Eduardo G. Calleja y Sandra Souto, hay un 
extenso análisis de la violencia política, no sólo en la época de 
la Guerra Civil, sino la que se dio a lo largo del s.XX español. 
La violencia que, en principio, sería la oposición al debate 
político sereno y argumentado, ha estado presente en la historia 
de España de manera continuada. Ha sido ejercida desde las 
derechas y desde las izquierdas y, a veces, realizada con un furor 
incomprensible. En este artículo se propone analizar las actitudes 
violentas de los grupos que no disponen de poder y las del Estado 
mismo.

Inicialmente, se deben clarificar y categorizar los episodios 
de violencia política que siempre han acompañando los principales 
problemas de la historia de España, de los cuales nos interesa la 
Guerra Civil de 1936 a 1939 y la posterior represión franquista. 
Muchos países de Europa han padecido episodios muy violentos a lo 
largo del s. XX, pero la violencia en la política del siglo XX ha 
hecho destacar los procesos históricos en España por encima de los 
de la Europa Occidental.

Para definir bien la violencia política, la entenderemos como 
“el conjunto de estrategias de salvaguardia del orden establecido 
derivadas de la aplicación de los múltiples resortes de poder que 
detentan algunos hombres para ejercer su dominio sobre otros”. Así 
lo interpretaron, por ejemplo, los sublevados franquistas ante los 
republicanos a los que usurparon la cualidad de poder establecido. 
Es también cierto que violencia y civilización no se han 
relacionado bien, pues la primera a veces ha implicado, y sobre 
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todo en política, la desaparición de la otra. Sin embargo, con el 
tiempo, dicho argumento ha ido desapareciendo, pues la violencia 
política ha creado “combates” a través de batallas electorales o 
debates parlamentarios, por ejemplo. No es menos cierto que la 
política, en cierto modo, es como una guerra, ambos bandos se 
enfrentan para una conquista, ejercicio o desafío del poder, cosa 
que implican incitaciones, presiones, amenazas, provocaciones, 
excesos verbales o violencias subliminales.

Estas reflexiones ayudan mucho a entender el proceso de la 
violencia política en la España de la Guerra Civil, pues no deja 
de ser un conflicto violento en todos los sentidos, aunque su 
origen esté en gran medida en las diferencias en la ideología 
política, sin olvidar las delaciones -muchas veces falsas-, 
envidias, cuestiones económicas o traiciones, entre otras.

De hecho, la violencia en cierto modo, no deja de ser un 
utensilio ritualizado en las guerras que acaba formando parte de 
la propaganda de cada bando. Pensemos, si no, en el caso de Llers, 
pueblo gerundense que fue brutalmente destruido por los 
republicanos, posteriormente adoptado y reconstruido por Franco. 
Ambos bandos lo usaron como referente propagandístico: los unos 
destruyendo la iglesia parroquial (y el resto de la población por 
la violencia de la deflagración) y los otros presentándose como 
los benefactores de la reconstrucción de la nueva España.

Según Donatella Della Porta y Sidney Tarrow, las acciones 
violentas son “repertorios de acción colectiva que implican gran 
fuerza física y causan daño a un adversario en orden a imponer 
metas políticas”. Una de esas “metas políticas” podría ser la 
imposición frente al enemigo o el mismísimo uso de las metas como 
propaganda.

La violencia en política, como muy bien explica el artículo 
citado sobre las características de ésta, en el siglo XX español, 
se presenta de muchas formas diferentes: insurrección armada, 
represión desde el Estado, el terrorismo de raíces diversas, el 
conflicto violento de clases y la violencia de baja intensidad que 
da al terror unas nuevas connotaciones.

De hecho, el régimen de Franco, como producto de la Guerra 
Civil se convirtió en la culminación de un ciclo de represión que 
no cambia hasta los años sesenta, cuando la rápida transformación 
social coloca la función de la violencia política en un contexto 
distinto.

Un tercer ciclo que nace durante los años sesenta, con final 
posterior a la desaparición del régimen, es la violencia que pasa 
a ser el método de actuación de organizaciones terroristas contra 
un Estado democrático en periodo de consolidación. 
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Hasta los años 30 del s.XX, las fuerzas de orden público 
también interviene, seguramente más de lo que debería en la 
violencia política, pues es un recurso ampliamente utilizado en 
los conflictos políticos. De hecho, deberíamos apuntar a la propia 
naturaleza de las confrontaciones políticas como causa principal 
de un efecto tan desastroso. No fue hasta la evolución hacia la 
modernidad cuando los comportamientos violentos sufrieron un gran 
cambio (los movimientos y orientaciones de protesta se fueron 
vinculando a los debates políticos centrales). La nueva violencia  
se ejercía desde diferentes movimientos sociales constituidos en 
grupos y asociaciones voluntarias (partidos, sindicatos, 
asociaciones, etc.).

Todos los bandos enfrentados usaron nuevas formas de acción 
violenta como el terrorismo. Aún así, persistieron también actos 
violentos más tradicionales como la ocupación de tierras, la 
destrucción de maquinaria agrícola o motines anticlericales, a 
pesar del desarrollo de legislación por parte de la República. Es 
esta legislación la que conforma mecanismos para el control y la 
sanción de conductas contrarias al orden social, político o 
ideológico establecido. Dificulta también la acción colectiva: la 
organización y la movilización, además del incremento de los 
castigos a través de la legislación.

Toda esta evolución da una especie de paso hacia atrás, cuando 
empieza la sublevación franquista. La Guerra Civil tiene una 
naturaleza que, como muchas otras guerras, hace desbordar los 
parámetros conceptuales sobre la teorización de la guerra. Es así 
por la mayor importancia que tuvo la violencia fuera o detrás de 
los frentes que en los mismos. Traiciones, saqueos anteriores a la 
llegada de los sublevados, denuncias entre vecinos posteriores a 
las “liberaciones”, etc., demuestran dicha violencia, tanto 
política como física.

Además, la Guerra Civil no es resultado de la violencia 
anterior a ella (revolución del 34 o primavera del 36), aunque en 
ella se recogen y amplifican fenómenos que, sí, le son 
precedentes. Otra razón por la que se creó una atmósfera más 
beligerante fue la posición, mayormente del lado de los 
sublevados, de los militares. Este hecho hizo que cobraran un gran 
papel las milicias creadas por los partidos y sindicatos obreros 
que tomaron partido por la legalidad de la República. También 
debemos recordar que la guerra cambió las formas de violencia y 
desarrollo de las fórmulas represivas. Eso sí, el momento más 
intenso transcurrió entre los meses de julio y noviembre de 1936. 
La cantidad mayor de víctimas por categorías sociales fueron el 
clero, los obreros y sus dirigentes, los militares, los 
profesionales más ilustrados..., los maestros.

En el párrafo que cito a continuación (pág. 80), se describe 
prácticamente toda la violencia y represión durante la evolución 
de la guerra y sus resultados:
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“En la zona republicana, el hundimiento del Estado, la 
atomización de poderes y la revolución social provocados por la 
misma sublevación dieron lugar a numerosos actos de violencia que 
se fueron reduciendo en la medida en que ese mismo Estado se 
reorganizaba sobre otras bases y, así, las represalias, paseos y 
saqueos prácticamente desaparecieron a partir de los primeros 
meses de 1937, y sólo reaparecieron en el primer trimestre de 1939 
en las tropas republicanas en retirada [...]. Mientras, en el 
territorio rebelde, la construcción del nuevo estado se realizó 
sobre la base de un poder militar totalitario y altamente 
concentrado que organizó la violencia y la represión 
indiscriminada para imponer su disciplina: como ha expresado muy 
gráficamente S. Juliá, fue “un cálculo frío contra una 
espontaneidad caliente”. En la zona insurgente, por tanto, la 
represión tuvo un carácter premeditado, sistemático e 
institucionalizado, realizada en aplicación del bando de 
declaración del estado de guerra, confirmado y extendido a todo el 
territorio por la Junta de Defensa Nacional el 28 de julio de 1936 
y hasta fines de 1936 predominó la acción de milicias de partido, 
usadas por el ejército como fuerzas auxiliares en las “operaciones 
de limpieza”, sacas y eliminaciones que, autorizadas por las 
autoridades militares, se extendieron hasta bien entrado 1937, 
cuando la dirección de la represión pasó definitivamente a manos 
de la guardia civil y del ejército.”

Aún así, en la zona republicana el fin de esta violencia 
influyó la formación del gobierno de Largo Caballero, que buscó la 
implicación de las organizaciones participantes para mantener el 
orden. El bando vencedor, por su parte, como corolario a la 
represión desarrollada durante la guerra, impuso la Ley de 
Responsabilidades Políticas, aprobada el 9 de febrero de 1939 y 
con retroactividad hasta el 1 de octubre de 1934. No había 
esperanza alguna para el bando perdedor de obtener una paz honrosa 
sin represión. La violencia sería una continuación de las ideas de 
las primeras semanas de la Guerra, cuando los generales sublevados 
no querían “dejar enemigos a sus espaldas” de manera que los 
ametrallamientos indiscriminados se convirtieron en rutina. Hay 
que destacar, por poco estudiadas, las confiscaciones de 
patrimonio realizadas por los franquistas sobre las propiedades de 
todo tipo vinculadas a personas u organizaciones de significación 
republicana.

El artículo El 1936 más opaco: las violencias en la zona 
republicana durante la guerra civil y sus narrativas, de José Luis 
Ledesma fue otro de los artículos, en este caso publicado por la 
revista Historia Social, donde encontré información, en este caso 
más enfocada hacia el bando republicano.

Obviamente, el autor se refiere a otros artículos y libros ya 
publicados y afirma que la violencia en ambos bandos es una de las 
vertientes que aún llama la atención del público sobre el tema. 
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Eso sí, hay un claro desequilibrio entre la bibliografía sobre las 
violencias en uno y otro bando, lo cual podría ser una “asignatura 
pendiente” en la mirada historiográfica.

Sin embargo, al menos durante la Guerra y la posguerra, había 
mucha tinta que corría en páginas de libros y diarios sobre la 
sangre vertida por las víctimas de los “rojos”. Eso sí, un 96% de 
las publicaciones se integraban en un gran grupo propagandístico-
memorial del bando vencedor. Altamente atacada y criticada era la 
violencia republicana. 

Por lo que hacía a las violencias en la retaguardia, los 
resultados no fueron siempre tan notables. Esas obras tenían 
aspecto de bocetos, retazos y episodios trágicos y aderezados con 
exageradas estimaciones de víctimas. La “historiografía” producida 
durante la dictadura inclinaba la balanza a favor del bando 
vencedor. Obras como la del militar Ramón Salas Larrazábal, 
hablaban de una equidad en la violencia de ambos bandos, aunque 
siempre se usaban adjetivos como “moderada” por la franquista e 
“inundatoria” o “perfectamente dirigida” para la republicana. 

El olvido parecía llegar en la década de los sesenta, pues se 
alumbró poco la cuestión en las páginas que se publicaban. Siempre 
aparecían obras críticas con los hechos de la primavera del 36 o 
las biografías de Franco. En cambio, en los años setenta la 
literatura martirial llegó a ser casi testimonial. Había también 
alusiones a la objetividad y lecturas de que el conflicto había 
sido una lucha fratricida. 

En los años ochenta, muerto ya el dictador,  se incorporó con  
fuerza el tema de la violencia contra el bando perdedor a la 
literatura historiográfica. Se realizaron amplios estudios locales 
sobre los fenómenos represivos realizados por los franquistas. A 
partir de 1989 empezó a surgir el tema de la represión en la 
retaguardia, un avance sobre todo metodológico. Fue el disparo de 
salida de un estudio intensivo de la violencia en la retaguardia. 
Se hizo hincapié también a la denominada represión económica y las 
depuraciones profesionales, violencias iconoclastas y contra el 
clero. Posteriormente, aparecieron también libros generales o de 
síntesis de Historia de España, donde aparecían por primera vez 
capítulos dedicados a la Guerra Civil –casi nunca tratada en los 
planes de estudios y en las enseñanzas medias y universitarias 
durante la dictadura-, presentándola como uno de los episodios más 
importantes (y violentos) de la historia del siglo XX. Más 
adelante empezó a surgir el tema de las Víctimas de la guerra 
civil. La mayor parte de las obras centradas en este tema 
intentaban alejarse del famoso “contar muertos”, y se proponían 
relatos descriptivos que respondieran a la tipología de la 
represión franquista diferenciada de la violencia ejercida por el 
bando republicano.
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Finalmente, cabe decir que des de los años 90 hasta la 
actualidad existe una miscelánea de publicaciones, aunque sobre 
todo, a consecuencia del paso del tiempo y el olvido de la 
represión de la dictadura franquista, se publican libros hablando 
de la violencia ejercida por el bando rebelde.
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CONCLUSIONES GENERALES

Grosso modo, esta ampliación de mi trabajo de investigación 
“La voladura de Llers”, quiere hacer un estudio de la violencia de 
la Guerra Civil española, llevada a cabo por los dos bandos, y sus 
graves consecuencias. Este estudio, inicialmente enfocado en la 
voladura del pueblo de Llers, se ha desarrollado en Madrid con la 
gran ayuda del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y su personal. A consecuencia de estas grandes bases de 
datos al alcance de un servidor, la investigación ha llegado al 
análisis de la violencia en el Alt Empordà, en los pueblos del 
alrededor de la capital de dicha comarca: Figueres.

Desde el día que un erudito local de la población de Llers, el 
señor Antoni Bonal, me empezó a explicar los sucesos de ese día 8 
de febrero de 1939, la información recogida en el mismo pueblo, 
Figueres, Girona, Madrid e incluso en los comparados casos de 
Belchite y Corbera d’Ebre, me han permitido desarrollar unos 
grandes reflexión y entendimiento sobre la violencia simbólica, 
física y política aplicada en la Guerra Civil.

El caso de Llers es uno de los más violentos de la Guerra 
Civil en España, pues una explosión en la Iglesia de San Sebastià 
conteniendo más de 200 toneladas de explosivos procedentes de una 
antigua fábrica de ladrillos transformada en fábrica de explosivos 
hizo que los habitantes de los alrededores no dejaran de hablar de 
sonidos de trueno, paredes volando, daños incalculables y la 
mismísima muerte del que era alcalde en esos momentos.

Esa explosión comportó tanto daño en el municipio que el 
general Franco lo adoptó por delante de todos los otros municipios 
gerundenses. El pueblo reconstruido no dejó de ser un elemento 
pacificador entre los habitantes, comportando un gran elemento 
propagandístico y de agradecimiento por parte de los que habían 
perdido sus casas.

Pero Llers no fue el único pueblo que sufrió violencia y 
destrucción. Tres años atrás, en 1936, el bando franquista se 
sublevaba bajo las órdenes del general Franco y a lo largo de su 
paso no dejaba rastro de la Segunda República Española. Cuando 
llegó a la comarca del Alt Empordà, y como en tantas otras, los 
republicanos ya habían usado esa técnica propuesta por los 
soviéticos, la Tierra Quemada. Una técnica que los mismísimos 
habitantes de Numancia hacía ya bastantes siglos habían llevado a 
su máxima potencia. Los republicanos habían saqueado y destruido 
muchas iglesias, se habían apoderado de todo tipo de recursos y 
habían emprendido la marcha hacia un largo exilio en Francia.

Pueblos como Pontós, Vilafant, Vilanant, Sta. Llogaia o 
Figueres quedaron doblemente destruídos por los dos bandos. 
Muertes, fusilamientos, torturas acechaban a los habitantes de los 
pueblos antes y después de sus destrucciones, tanto por parte 
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republicana como franquista. Los fusilamientos, la tortura menos 
dolorosa y más rápida no era la peor, pues los principales 
afectados, miembros del clero, -en el caso de la represión 
republicana- y milicianos, -en el caso de la represión franquista-  
sufrieron torturas horribles y lentas.

La violencia ha servido mucho en esta memoria para reflexionar 
sobre sus causas y sus consecuencias. Ella misma, por parte 
republicana, se sospechaba como origen de la Guerra Civil, aunque 
otras lenguas lo desmentían. Nunca hubo razonamientos necesarios 
de la cruel violencia desde la batalla del Ebro hasta la llegada 
al Perthús.

Finalmente, no es extraño que desde 1936 hasta la actualidad 
haya una enorme bibliografía sobre la guerra civil y sobre todo de 
la violencia. No toda ella ha sido muy objetiva, pues ya está 
claramente definido que la Causa General, usada para analizar la 
violencia y pese a su vasta información en sus múltiples Piezas,  
tiene una alta carga de subjetividad y de críticas bastante duras. 
El alto interés del público, ya sea por el reconocimiento de la 
gravedad del asunto o por la implicación que haya podido tener, 
solo ha hecho crecer exponencialmente la cantidad de libros que 
hablan de un tema al que esta misma memoria se suma.
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CONCLUSIONES PERSONALES

Inicialmente, debo reconocer que para mí es una gran suerte 
haber podido realizar una ampliación de este trabajo de 
investigación que tanto interés me ha despertado, sobretodo por la 
historia del siglo XX. Entender un poco más la historia de España 
y las disputas políticas, que también van más allá de la política, 
entre la izquierda y la derecha, es otro aliciente que me ha 
aportado esta investigación que empezó en 2008. 

También fue una suerte poder contar con la ayuda del C.S.I.C. 
y la disposición de diferentes entidades como la Hemeroteca 
Municipal, el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca del CSIC 
Tomás Navarro Tomás y la de la Residencia de Estudiantes, dónde yo 
tuve el honor de alojarme. Otra suerte fue poder realizar dicha 
investigación en Madrid, una ciudad en la que siempre que la 
visito estoy muy cómodo y satisfecho. 

Las relaciones sociales también me han aportado mucha ayuda. 
Una enorme suerte ha sido además resultado de conocer personal del 
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ANEXO DOCUMENTAL

Toda la información recogida es indispensable para este 
trabajo, aunque siempre hay fuentes que hacen entrar aún más en el 
contexto en el que se sitúa la investigación. En este anexo se 
pueden ver algunas de las informaciones que ayudan a comprender 
más la ampliación de la investigación..
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Imágen del ABC de Sevilla (19/03/1939) con secuestros y asesinatos de habitantes de Vilasacra y 
Banyoles.



La Vanguardia (02/04/1939) Fotos del 
resultado de la voladura del Castillo 
de San Fernando.
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Figueres fue tomada por las tropas franquistas el 07/02/1939, poco 
después de Olot y Ripoll. El cuartel general franquista dio por 
terminada la guerra en Cataluña el 10/02/1939 y ese mismo día el 
ABC anunciaba la soberanía franquista en la frontera con Francia.
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La Vanguardia (08/02/1939). 
Caen Olot y Ripoll.



Suplemento de La Vanguardia (16/04/1939) sobre 
el tesoro republicano en el castillo de 
Figueres.

ABC de Sevilla (30/04/1939) 
Entierro de dos cuerpos 
asesinados por republicanos en 
Girona.
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ABC de Sevilla (08/02/1939)

ABC de Sevilla (10/02/1939)
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8 ABC de Sevilla. (09/02/1939) Caída de Figueres.
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Fragmentos del 
periódico El 
Pirineo y El 
Correo Catalán, 
Que dedicaron 
parte de sus 
páginas a la 
trágica explosión 
del pueblo de 
Llers, el 
08/02/1939.


